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para operadores 
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Asistencia a la infancia en el campo de la 
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Microcréditos: realidad y perspectivas de una 
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del mundo
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partnership locales

Voluntariado Internacional: curso para 
proyectistas y operadores en Toscana
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descentralizada a la  
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de comunidad
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        EN EL CENTRO MULTICULTURALIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL,
             DERECHO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

Carretera Central

pretende sensibilizar la opinión 

pública italiana e internacional 

sobre la realidad y la calidad de 

vida de las niñas y niños,  

adolescentes y jóvenes de los 

Países donde está presente.

CARRETERA CENTRAL es una 
Asociación de voluntariado y coopera-
ción internacional, fundada en febrero 
de 2001 en Siena. En los últimos años, 
en particular, ha realizado actividades 
de alta cualificación en actuaciones 
de partnership internacional dirigidas 
a la infancia, a la adolescencia, a los 
jóvenes y a las mujeres en los países 
de América Latina, con particular refe-
rencia a Cuba, Brasil,  Bolivia, y va a 
dar comienzo a su labor en la República 
Dominicana, así como en otros países 
que, de vez en vez, considere estratégi-
cos para sus actividades.

Las actuaciones de cooperación inter-
nacional siempre se han caracterizado 
por haber buscado la partnership activa 
de las instituciones locales y por haber 
a menudo colaborado con las Naciones 
Unidas y con las autoridades Italianas 
presentes en distintos países.

Voluntariado y 
Cooperación internacional

Nuestros proyectos y programas 
CUBA

La Isla y su realidad: histórica-
mente, Carretera Central está 
presente en Cuba desde los 
lejanos años 90, y ha realiza-
do decenas de actuaciones 
de cooperación y partnership 
culturales con la isla, a menu-
do en colaboración con las 
Naciones Unidas y partners 
activos en la cooperación des-
centralizada.

BRASILE 

Carretera Central es una de los 
principales  patrocinadores del 
Circo de todo mundo, asocia-
ción brasileña que, a través de 
los métodos del circo, favorece 
la reinserción de adolescentes 
y niños que viven en entor-
nos de marcada insuficiencia 
social y económica.

REPUBBLICA

DOMENICANA

Carretera Central ha firmado 
acuerdos de colaboración con 
tres provincias de la República 
Dominicana, para poner en 
marcha programas de interven-
ción de común acuerdo con la 
Oficina de las Naciones Unidas 
para los Servicios y Proyectos 
(UNOPS).

LIBANO

En 2010 Carretera Central ha 
contribuido a la realización de un 
proyecto de Desarrollo econó-
mico local en Líbano del Norte 
(Zgharta).

ITALIA
Carretera Central está llevando a cabo un proyecto titulado 
Circomondo, el primer  Festival Internacional de Circo Social, 
con adolescentes y jóvenes de la calle. Este Festival tendrá lugar en 
la ciudad de Siena en 2011 y en él participarán importantes repre-
sentantes nacionales e internacionales.  La finalidad es producir una 
reflexión cultural sobre el estado de los adolescentes de la calle, que 
viven una situación muy dramática y de abandono en todo el mundo.

L
BOLIVIA

Carretera Central ha firmado 
importantes acuerdos de colabo-
ración con el departamento de 
La Paz, el ayuntamiento de El 
Alto y la agencia de las Naciones 
Unidas UNDP (el programa ART 
GOLD Bolivia), a través del cual 
se proyectan y realizan acciones 
que favorecen la formación profe-
sional y humana de los jóvenes, la 
creación de microempresas juve-
niles y la promoción de centros 
socio-culturales.  La Conferencia 
internacional Análisis y perspec-
tivas de la cooperación des-
centralizada con Bolivia (Siena, 
9-10 de junio 2011) será ocasión 
para presentar el programa y 
reforzar los pactos entre el territo-
rio de Siena y Bolivia.  

COLOMBIA

Carretera Central ha activa-
do colaboraciones locales, de 
concierto con la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS), para 
actuar programas de interven-
ción que tienen como finali-
dad:  Acceso al agua, Tutela 
del medio ambiente y valoriza-
ción de los recursos culturales 
y ambientales, Promoción de 
economía verte.


